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CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA: UNA MIRADA A LOS JÓVENES 

Doctor en Ciencia Política, Francisco Javier Sales Heredia 
Director de estudios sociales 

Francisco.sales@congreso.gob.mx 

 

Resumen 

El área de Estudios Sociales del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de 

Diputados ha realizado tres encuestas nacionales territoriales con el tema de construcción de 

ciudadanía (2008, 2011 y 2013) con el objetivo de medir y construir diversas hipótesis acerca de la 

evolución del conocimiento de derechos sociales y la participación de las personas en la vida 

ciudadana. 

A partir de los microdatos de la última encuesta se muestran las diferencias en el conocimiento de 

derechos sociales y en la participación ciudadana de los jóvenes (18 a 29 años) en contraste con la 

media general y con otros grupos de edad. Dichas diferencias permiten construir una hipótesis 

compleja de los jóvenes y su relación con la vida ciudadana, esta hipótesis requiere mayores 

estudios para ser corroborada, pero se aprecia que a mayor conocimiento de derechos, mayor 

confianza y mayor participación, a pesar de que subyace una desconfianza en las instituciones 

políticas a pesar de que se prefiera la democracia a otras formas de gobierno. 

 

El esfuerzo institucional de los últimos años para fortalecer la vida cívica en el país ha 

tenido resultados ambivalentes. Por un lado, ha aumentado la desconfianza de los 

ciudadanos en algunas instituciones democráticas y por otro, si bien existe un 

desconocimiento generalizado de los derechos ciudadanos, la cultura política de los 

ciudadanos es suficientemente amplia para preferir la democracia a otros tipos de gobierno 

y el equilibrio de poderes a un poder omnímodo.  

En este documento acerca de la Tercera Encuesta Nacional sobre Construcción de 

Ciudadanía, realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, se indaga 

acerca de estas ambivalencias en nuestra democracia. Se hace énfasis en los jóvenes, 

asumiendo que han vivido una época de competencia democrática y ampliación de 

derechos y que por ende tendrían que tener un grado mayor de conocimiento y 

participación.1 

                                                           
1
 Encuesta Nacional de Opinión Pública: Derechos Sociales, ciudadanía y calidad de vida en México Abril, 

2013 , Encuesta con representatividad nacional en hogares con mayores de edad, del Centro de Estudios 

mailto:Francisco.sales@congreso.gob.mx
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Antecedentes 

El esfuerzo institucional del país se ha centrado desde 1976 en una serie de reformas 

constitucionales que han modificado las leyes electorales, han ampliado los derechos civiles 

y sociales de los mexicanos y han creado nuevas instituciones, entre ellas la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Federal 

Electoral, el Instituto Federal de Acceso a la Información, el Consejo de la Judicatura 

Federal, la Auditoría Superior de la Federación, entre otras; producto de estas reformas en 

el país se inició un proceso de competencia democrática intensa, con alternancia entre 

partidos en los distintos órdenes de gobierno, de igual manera se fortaleció la sociedad civil 

y se reforzaron las materias de cultura cívica en todos los niveles escolares, así como en el 

entorno comunitario. A pesar de todo ello, el conocimiento de derechos y la participación 

cívica es muy baja en la sociedad mexicana. 

 

Los datos de opinión pública del bajo conocimiento de derechos civiles y políticos, así 

como la opinión desfavorable que le merecen a la ciudadanía las instituciones 

gubernamentales y del Estado, tanto como la baja participación en la vida civil, han sido 

destacados en una serie de encuestas. En 1963 Almond y Verba destacan en un estudio de 

cultura política en el que incluyeron a México, que 63% de los mexicanos mayores de edad 

nunca hablaba de política, 45% no prestaba atención a las campañas políticas, 66% pensaba 

que el gobierno no tenía ningún impacto en sus vidas diarias y solo 25% pertenecía a una 

asociación voluntaria, en contraste, en el mismo estudio se reporta que 57% de los adultos 

en Estados Unidos pertenecía a una asociación voluntaria en esas fechas.
2 

En México, las encuestas de cultura política tienen una larga data; a partir de la alternancia 

partidista en la presidencia, la Secretaría de Gobernación inició una serie de encuestas y 

                                                                                                                                                                                 
Sociales y de Opinión Pública, levantada por Buendía & Laredo, S.C. con un muestreo probabilístico y 
polietápico, con un margen de error de +/- 3.6. 
2
 Gabriel Almond y Sidney Verba, The Civic Culture, Princeton University Press, 1963. 
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programas en torno a este tema, la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas 

Ciudadanas (Encup) inició en 2001 y se han realizado ya 5 de ellas, la última en 2012.  

Desde la encuesta de Almond y Verba, los resultados no han variado mucho. En la Encup 

de 2001, 67% reportaba no hablar nunca de política, 95% decía conocer poco o nada los 

derechos plasmados en la Constitución, 51% consideraba que la política perjudicaba mucho 

el mejoramiento de los mexicanos, y solo 15% afirmaba pertenecer a alguna asociación 

voluntaria, aunque 56% afirmaba preferir a la democracia en lugar de la dictadura. En la 

Encup de 2012 solo el 40% sabía cuáles son los tres poderes de la unión, 58% afirmaba 

preferir la democracia a otro sistema de gobierno, aunque 43% decía preferir un gobierno 

duro a otro tipo de gobierno y 50% consideraba más importante el desarrollo económico a 

la democracia. El 74% afirmaba que a los funcionarios públicos no les importa lo que 

piensa la gente, 84% afirmó no estar nada interesado en la política y 93% afirmaban no 

pertenecer a ninguna organización social.3 

 

III Encuesta Nacional sobre Construcción de Ciudadanía, CESOP 

La teoría política indica que a un mayor conocimiento de los derechos correspondería una 

mayor participación en la vida ciudadana.4 Considerando que el caso mexicano se ajusta a 

esta hipótesis, es decir, existe un bajo conocimiento de derechos y una baja participación 

ciudadana, resta por describir e indagar acerca aquellos elementos que hacen que los 

mexicanos aprecien la democracia competitiva y no necesariamente el resultado 

institucional gubernamental que deriva de esta competencia. 

A dos años del sondeo anterior en 2011, los resultados en materia de derechos sociales se 

han mantenido constantes: 27% de la población reconoce haber escuchado sobre derechos 

sociales a diferencia de 72% que dice no haber oído hablar de ellos. Asimismo, la televisión 

                                                           
3
 Secretaría de Gobernación, Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2001 y 2012, 

Poder Ejecutivo Federal, Ciudad de México. 
4 Steven Finkel y Amy Smith, Civic education, political discussion and the social transmission of Democratic 
Knowledge and values in a new democracy: Kenya 2002, en American Journal of Political Science, Vol. 55, N° 
2, 2011.  
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sigue siendo el principal medio por el cual los entrevistados se enteran sobre los derechos 

(22% del total de menciones), seguido del radio con 14% y la escuela con 10%. 

Entre los derechos sociales más reconocidos se encuentran: “tener un trabajo bien 

remunerado” (14% del total de menciones), “recibir educación de calidad” (14%), 

“servicios de salud de calidad” (13%) y alimentación (8%).  

 

 

En la opinión de los encuestados, los derechos sociales a los que toda persona tiene acceso 

por el simple hecho de ser ciudadano de un país son: salud de calidad (93%), educación de 

calidad (92%), y seguridad social (91%). Mientras que “tener un trabajo remunerado” y 

“ser tomado en cuenta para las decisiones públicas” se presentan en menor porcentaje, 

(88% y 85%, respectivamente); no obstante aparecen con una diferencia positiva de 6 

puntos respecto al estudio anterior. 
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De igual manera, los derechos sociales que en opinión de los entrevistados se cumplen con 

mayor cabalidad son: alimentación (45% “Siempre/Casi siempre”) y educación (43% 

“Siempre/Casi siempre”). En contraste, “tener un trabajo bien remunerado” y “ser tomado 

en cuenta para las decisiones públicas” presentan los mayores porcentajes de 

incumplimiento (con un 73% y 70%, respectivamente, de respuestas para “Casi 

nunca/nunca). 
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Entre las razones más mencionadas por las cuales los derechos sociales no son respetados 

se encuentran: el mal gobierno (15%), corrupción (8%), por ignorancia (6%), entre otras. 

En cuanto a la evaluación de estos, los mejores calificados (con “Muy Bueno/Bueno”) son: 

acceso a la alimentación (44%) —con una diferencia negativa (-4) respecto a la medición 

anterior; vivienda digna (42%) (-5); educación de calidad (34%) (-7); y servicios de salud 

de calidad (30%) (-8). 
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A la pregunta “¿Alguna vez ha sentido que algunos de sus derechos sociales no han sido 

respetados?”, 46% de los encuestados dijeron haber sentido que en algún momento sus 

derechos sociales no han sido respetados, en contraste con un 52% que mencionó no haber 

sentido que sus derechos no fueran respetados (siendo estos porcentajes muy similares a 

presentados en la encuesta anterior). El trabajo bien remunerado aparece una vez más como 

uno de los derechos más mencionados por su violación (27%).  
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En relación al alcance del concepto de DS entendido como “todas las personas deben tener 

acceso a los derechos sociales” continúa con el porcentaje de aprobación más alto con 94% 

de “Muy/Algo de acuerdo”. Entre los DS que se perciben como prioritarios y a los cuales el 

gobierno tiene que atender primero se encuentran: 55% salud (-3), 53% educación (+4), y 

48% creación de empleos (+6).  

Al hablar de justicia social, “satisfacer las necesidades básicas de todas las personas” es la 

definición del concepto más mencionada (50%) con una diferencia positiva de +4. 
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Ciudadanía y participación  

Los entrevistados consideran que votar (72%), obedecer las leyes siempre (46%), pagar 

impuestos (41% con una diferencia de -11 a lo opinando en 2011), y participar con iguales 

derechos y obligaciones con el fin de construir un futuro de iguales oportunidades (40%) 

son las cosas que una persona no puede dejar de hacer si quiere ser considerado ciudadano. 

Esta visión se refuerza al preguntar cómo pueden contribuir los ciudadanos a disminuir los 

problemas sociales. El hecho de que pagar impuestos sea considerado como la primera 

forma de participación, ofrece una perspectiva de legalidad poco explorada. 

La ambivalencia antes comentada acerca de cómo los ciudadanos aprecian ciertos 

elementos del sistema político, pero no le dan su confianza a las instituciones del sistema se 

sugiere en los índices de insatisfacción, ésta se presenta en 74% con el sistema político, 

71% con el gobierno, y en 67% con las elecciones. En general, poco más de la mitad de la 

población se encuentra poco o nada satisfecha con la forma en la que se desarrolla la 

democracia en el país. 
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Grupos de edad 

La distribución de la población por grupos de edad y por región se presenta en las tablas 1 y 

2, en ellas se aprecia un equilibrio de los grupos de edad clásicos –jóvenes, adultos, adultos 

maduros y adultos mayores- y una distribución regional con una leve sobrerrepresentación 

de los jóvenes en el centro. 

Tabla 1. Población por grupo de edad en México, 2013 

 Frecuencia Porcentaje 

 De 18 a 29 años 22,995,612 32.1 

De 30 a 45 años 24,124,894 33.6 

De 46 a 65 años 18,518,660 25.8 

De 66 años en adelante 6,073,222 8.5 

Total 71,7123,88 100.0 
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Tabla 2. Población por grupo de edad y región, 2013 

 

Regiones 

Norte Centro 

Zona 

Metropolitana Sur 

Grupos de 

edad 

De 18 a 29 años 24.2% 31.2% 21.6% 23.0% 

De 30 a 45 años 25.1% 29.9% 23.1% 21.9% 

De 46 a 65 años 26.1% 29.6% 22.4% 21.8% 

De 66 años en adelante 20.0% 32.9% 22.2% 25.0% 

Total 24.6% 30.5% 22.4% 22.5% 

 

 

Al analizar la información por grupos de edad, los datos muestran que los jóvenes (entre 18 

y 29 años) están mejor informados acerca de sus derechos que el resto de los grupos de que 

comparten en su mayoría una sensación de que sus derechos no son respetados, el 

porcentaje es menor que en el resto de la población (Tablas 3 y 4). 

 

 

Tabla 3. Conocimiento de derechos por grupo de edad, 2013 

 

Por favor dígame, ¿usted ha escuchado o no ha 

escuchado hablar sobre los derechos sociales?     

 Si ha 

escuchado   

 No ha 

escuchado    NS    

Grupos de 

edad 

De 18 a 29 años 27.4% 71.6% 1.0% 

De 30 a 45 años 25.7% 73.4% .9% 

De 46 a 65 años 28.7% 70.3% 1.0% 

De 66 años en adelante 24.4% 73.2% 2.4% 

Total 26.9% 72.0% 1.1% 
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Tabla 4. Percepción de respeto de derechos por grupo de edad, 2013 

 

En lo personal, ¿alguna vez ha sentido que alguno de sus 

derechos sociales no han sido respetados?     

 Sí    No    NS    NC   

Grupos de 

edad 

De 18 a 29 años 42.1% 56.4% .2% 1.3% 

De 30 a 45 años 51.5% 46.3% 1.7% .5% 

De 46 a 65 años 46.0% 53.1% .7% .2% 

De 66 años en 

adelante 

35.4% 61.7% 2.1% .8% 

Total 45.7% 52.6% 1.0% .7% 

 

En la tabla 5 y 6 se aprecia cierta contradicción entre opinión y acción, los jóvenes, 

especialmente, saben y opinan que el derecho a votar define a un ciudadano, sin embargo 

su participación en las pasadas elecciones federales muestra una muy baja participación. 

 

Tabla 5. Consideraciones acerca de qué es lo que se necesita para ser ciudadano por grupo 

de edad, 2013 

 

  ¿Cuáles son las 3 cosas que una persona NO puede dejar 

de hacer si quiere ser considerado ciudadano?  Votar    

 Primera 

mención  

 Segunda 

mención  

 Tercera 

mención  

 No 

mencionó  

Grupos de 

edad 

De 18 a 29 años 48.6% 19.4% 6.6% 25.4% 

De 30 a 45 años 43.6% 20.3% 7.9% 28.3% 

De 46 a 65 años 46.0% 15.2% 9.5% 29.3% 

De 66 años en 

adelante 

47.4% 18.8% 3.1% 30.6% 

Total 46.1% 18.6% 7.5% 27.8% 
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Tabla 6. Participación en las elecciones presidenciales de julio de 2012 por grupo de edad, 

2013 

  

No votó por 
diversas 
razones 

 No votó 
porque tuvo 
que trabajar   

 No votó 
porque no 

pudo    

 No votó 
porque 
quería 

manifestar 
su rechazo     Sí votó    

Grupos de 
edad 

De 18 a 29 
años 

6.50% 4.20% 17.40% 3.80% 66.80% 

De 30 a 45 
años 

8.70% 2.70% 7.20% 3.80% 76.30% 

De 46 a 65 
años 

7.80% 2.40% 4.50% 4.00% 81.00% 

De 66 años 
en adelante 

8.40% 0.90% 5.00% 1.10% 84.60% 

Total 7.70% 2.90% 9.60% 3.60% 75.20% 

 

Los jóvenes muestran una mayor disposición que otros grupos a participar junto con el 

gobierno en la tarea de resolver los problemas sociales y de igual forma tienen una mejor 

opinión acerca del desempeño de la democracia (tabla 7 y 8). 

 

Tabla 7. Cómo puede contribuir un ciudadano a disminuir los problemas sociales, 2013 

  

 Pagando 
impuestos   

 Ayudando 
directamente 

a la gente    

 Dando 
dinero a 
alguna 

institución 
social    

 Participando 
junto con el 
Gobierno    

 
Organizándose 

con otras 
personas    Otra   

De 18 a 29 años 29.40% 18.80% 3.70% 24.70% 17.00% 2.30% 

De 30 a 45 años 32.80% 17.10% 3.50% 20.90% 17.70% 1.20% 

De 46 a 65 años 34.90% 13.90% 2.40% 17.70% 21.80% 1.00% 

De 66 años en 
adelante 

38.10% 16.60% 5.30% 15.70% 14.70% 2.00% 

Total 32.70% 16.80% 3.40% 20.90% 18.30% 1.50% 
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Tabla 8. Satisfacción con la democracia por grupo de edad, 2013 

  
 ¿Qué tan satisfecho está con:  La forma en que 

la democracia se desarrolla en el país?    

   Mucho   Algo   Poco   Nada  
 

NS/NC  

De 18 a 29 
años 

4.60% 38.10% 39.70% 16.60% 1.10% 

De 30 a 45 
años 

4.50% 34.30% 40.10% 19.90% 1.20% 

De 46 a 65 
años 

6.90% 30.10% 38.40% 23.90% 0.70% 

De 66 años 
en adelante 

6.80% 32.50% 37.00% 21.70% 2.00% 

Total 5.30% 34.20% 39.30% 20.00% 1.10% 

 

 

Comentarios conclusivos 

 

En los datos arriba comentados se aprecia que los jóvenes presentan una ligera mejora en 

los niveles de confianza e intenciones de participación que otros grupos de ead, aunque sus 

niveles de participación en las urnas muestran una posible contradicción. Sin embargo, es 

claro que la sociedad mexicana en su conjunto y los jóvenes en lo particular tienen bajos 

niveles de confianza en las instituciones políticas y en el desarrollo de la democracia, el 

hecho de que solo 39.5% de los adultos se sienta satisfecho con la democracia no es un 

buen signo, ni tiene un correlativo con el desarrollo político de los últimos 15 años en el 

país. La encuesta muestra un preocupante desfase entre la creación de nuevas instituciones 

y la confianza y participación de los ciudadanos mayores de edad, de igual modo subyace la 

dicotomía de una fuerte desconfianza y sin embargo un aprecio por lo que hay. 
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